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CONCEJO DE REGIDORTS

JUNTA DIL DI§TRITO MUNICIPAI. HATILLO, SAN CRISTOBAL

RESOLUCTON NO.02-2022

ATENDIDO: A que los municipíos y el Distrita Nacional constituyen las entidades básicas del

territorio en donde las comi.¡nídades ejercen tcdas sus funciones estando reprssentadas por sus

ayuntamientos como gobíernos locales, los cuales, deben garanti¿ar y premover el bienestar
social, económico y la prestacién de servici*s eficientes en favor de todos los munícipes.

ATENDIDO: A que la ley \76-A7, en su artículo 3 expresa, a la grafía, lo siguiente: " El

ar.¡Lrntamiento como enticiad de la acJministración núhlica. tiene indenendencia en el eiercicio de

sus funciones y cornpetencias con la restricciones y limitaciones que estabiezcan la Constitucién,

su ley orgánica y las demás leyes, cuentan con patrimonio propio, personalidad juridica y
capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, y, en general el cumplimiento de sus

fines en los térrninos legalrnente establecidcs".

ATENDIBO: A que la ley 176-0?, en sL! articulo lo siguíente: "Los

ayuntamientos se regirán por las disposiciones
por la presente ley y por las demás leyes y regla

de la Repubiica,

Párrafo" fVlediante

ordenanzas y reglamentos los a\.untamientos pod r las disposiciones

legales a fin de ajustar su aplicacién a las condiciones
y características de sus ccmunidades".

y a las peculiaridades

ATENDIDC: A que ia parte administrativa de ia Alcaldía, presentó el Proyecta del Presupuesto de

ingresos, Gastos y Financiamiento correspondiente al año 2Q22, proyecto que ha sido debatido
en varias sesiones extraordinarias, siendo la última la celebrada en fecha ü1de febrero del 2022.

ATEIIIDIDO: A que en la sesión extraqrdinari* celebrada en fecha 01 de febrero del año 2022, lcs

honorables regidores PABL§ JUL|A§ CABRERA y CARLO§ MANUEL ALCANTARA decidieron usar

su derecho de abstención al voto, bajo las consideraciones expuestas en el acta levantada.

VIST0: EL proyecte de Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento eorrespondiente al año

2022 presentado por la Alealdía del Distrito Municipai de Hatills.

VISTA: Las consíderaciones y conten[do del acta de la sesión extraordinaría de fecha 01 de

febrero delaño 2Q22.

VI§TA: La Ley L76-ü7 promulgada en fecha Diecisiete tI.?l de Julio de año Dos Mil§iete {2007}.
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JUNTA DEL DI§TRITO MUNICIPAL HATILLO, SAN CRISTOBAL

visto el sontrato anter¡or oti'¡aciones anteriore§, se ha resolutado lo

RD$67,230,?55.00 de los cuales RD$

dei gobierno centra!; {RD$5.506,729
proyección de los ingresos propios.

n a transferencias provenientes
RD$1,150,0ü0.00 correspondientes a la

§EGUNDO: ORDENA la pr.rbiicación de la presente resclución en los medics de lugar.

Dada en el Distrito Municipal de Hatillo, Ivliinicipio §an Cristébal, a lcs Primero {01} del mes cje

fehrero del año ilVeintíuno {2G2L)

cancejo Vícenresídente dei Conceje

YO, EDWARD YAfullL SUERCI NAZARIO, dominicanar mayor de edad, portad*r de la cédula de

identídad y electoral Nc. 0S3"-i777833-7, SICRETARIO DEL CONCñ.IO MUNICIPAL DEL DISTRITC

MUNICIPAL DE HATILLO, SAN CRTSTCBAL, CERTIFICCI Y DCY FE, de que las firmas e informaciones
ccntenidas en el presente documento

EN TAL VIBTUB,
siguiente:

PRIMERG: APRUEBA el Pr*yect*
correspondiente al año 2ü22, prese

En la ciudad de San Cristóbal, a los
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ingresos, Gastos y Financiamiento
especificando los montos siguientes:

de febrera del año Dos Mil Veintidós
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Secreta Concejo


